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PRIMERA ENTREGA
FECHA: Viernes 24 de Mayo de 2002

PRINCIPALES TITULARES DE PERIODICOS
LA PRENSA
+Monseñor Montenegro “sepulcral”sobre Canal 6.
+Podrían limitar visa de Alemán.

EL NUEVO DIARIO
+Otra de COPROSA
+Aparece otra liga con hermanos Centenos.
+“Jerez me advirtió el robo de ENITEL.”
+Dramática revelación de Herty.
+“Tranca”a Bolaños.
+Iniciativa de Camino Cristiano para sucesión de Aguado.

LA NOTICIA
+Rizo confirma complot.
++Funcionarios de gobierno pidieron salida del cardenal Obando. “Lo hicieron por la libre”, afirma
Vicepresidente.

EDITORIALES
LA PRENSA

La renuncia de Martín Aguado al cargo de Superintendente de Pensiones pone punto final al pugilato que
en torno a su nombramiento en dicho cargo se venía dando entre el presidente Enrique Bolaños y el
diputado Arnoldo Alemán. El triunfador, sin duda, ha sido Bolaños.

Compromiso contra la corrupción. (Sergio Cuarezma)
Lo importante, en todo caso, es que cada una de dichas instituciones mantenga viva su voluntad y
compromiso de continuar luchando contra la corrupción, y no retornen al letargo a que nos tenían
acostumbrados. La Contraloría debería ser más ágil.
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OPINIÓN
EL NUEVO DIARIO

Fortunas y desafortunados. (Lic. Javier González)

Hay que erradicar definitivamente esa lacra llamada corrupción en sus diferentes manifestaciones,
exoneraciones, tráfico de influencias, nepotismo, lavado de dinero, notas de crédito, transferencias
bancarias, quiebras de bancos, etc. Estamos con usted don Enrique, todos los que podamos tirar las
piedras que sean necesarias, hasta lapidar a los corruptos y a las corruptas, que en esta lucha no tenemos
problemas de género.

TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
EL NUEVO DIARIO
+Pervertido de León se burla de víctimas. (Pág.2)
+Pastora y Cuadra se declaran inocentes. (Pág.2)
+Rizo confirma que desayunó con Alemán. (Pág.3)
+Alemán fustiga a Rizo.
+Le advierte que no será el candidato presidencial. (Pág3)
+PLC insiste en destituir a Aguado. (Pág.3)
+¿Duque Estrada en programa de “testigos protegidos”? (Pág.4)
+Amenaza de paro y graves denuncias. (Pág.13)
+Fiallos sobre Aguado: Renuncia no lo exime de que lo investiguemos. (Pág.14)
+Bancada PLC se reunirá el martes con Bolaños. (Pág.15)
+Nicaragua eximida de pagar cuatro millones de dólares. (Pág.15)
+Definida alza en tarifa de Energía. (Pág.18)
+5% a partir de junio.
+“Venta de ENITEL fue un asalto” (Pág.18)

LA NOTICIA
+Amador cabildea en la Asamblea. (Pág.2)
+CSJ expone reforma.
+Surge nueva propuesta para despartidizar el Poder Judicial. (Pág.3)
+Diputados en contra de aumentos tarifarios.
+Señalan que la población ya no puede pagar más.
+Ticos entran en la unión aduanera. (Pág. 5)
+C.A lista para negocia con EE.UU. . (Pág.6)
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitados: Dr. Eliseo Núñez H. (Diputado suplente PARLACEN)
Tema: Marcha del 2 de junio en Masaya
+Núñez afirmó que la salida política de AA, de la Asamblea Nacional, es para que se quede en el
PARLACEN.

CDNN 23
Programa: Problemática Nacional
Presentadores: Roy Romero y Erwin Areas
Invitado: Dr. Adrián Meza (Rector UPONIC)
Tema: Foro Nacional de Educación Superior
+Meza enfatizó que en el Foro de Educación participan las universidades aglutinadas en la FENUP, CNU y
COSUP.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitada: Dra. Geoconda Cajina (Psiquiatra Miembro del Mov. de Acción Ciudadana)
Tema: Movimientos de Acción Ciudadana
+Uribe opinó que sería honroso que la jueza Ileana Pérez dejara en libertad a Mario Medrano, Ausberto
Narváez y David Robleto. “La jueza Pérez obedeció instrucciones externas”, dijo.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Dr. Arturo Cruz (Analista político económico)
Tema: Lucha contra la corrupción del gobierno de EB y otros tópicos
+Al programa llamó el Vice Pdte., Dr. José Rizo Castellón para aclarar una información, que se publicó en
Radio Informaciones y en un cable internacional, donde supuestamente dijo que elementos del gobierno
andan por la libre, para forzar al Vaticano para el retiro del Cardenal Obando. “Si a alguien se le ha ocurrido
esa peregrina idea, es a título personal, sin instrucción del gobierno y con desconocimiento absoluto de
cómo opera el Vaticano”. “Me comuniqué con su eminencia (MOB) y me felicitó por el programa, que lo
había visto enteramente”, agregó.
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Canal Extra Plus 37
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitados: Carlos E. López (Proc. Especial de la Niñez y Adolescencia) y Ma. Eugenia Sequeira (Dip. PLC)
Tema: Reformas al Código de la Niñez y la Familia
+López manifestó su oposición a las Reformas del Código de la Niñez y la Familia y enfatizó que éste (el
Código) establece derechos, deberes y sanciones.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Alejandro Serrano Caldera (Analista Político)
Tema: Probable candidatura del Dr. Serrano para Magistrado de la CSJ
+El Dr. Serrano dijo que si le proponen una magistratura de la CSJ, agradece la propuesta y el honor, pero
definitivamente declina la propuesta.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)
Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Declaraciones del Vice Pdte. sobre personas ligadas al Ejecutivo, que solicitaron al Vaticano que
acepten la renuncia del Cardenal MOB
+González comentó que las declaraciones del Vice Pdte. de la República, José Rizo Carazo, confirman las
versiones periodísticas, en torno a una supuesta campaña de algunos elementos ligados al Ejecutivo, de
querer motivar la aceptación de la renuncia del Cardenal MOB, en el Vaticano.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado: Carlos E. López (Procurador Especial de la Niñez y Adolescencia)
Tema: Código de la Niñez y la Adolescencia
+López enfatizó que existe un desconocimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia y explicó que éste
establece derechos, deberes y sanciones para los menores.

Radio La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Aumento de la tarifa eléctrica / Muerte del Cmdo. Munguía /Neoliberalismo
+Grisby dijo que el anuncio de un aumento en la tarifa eléctrica, constituye una promesa rota de EB.
+Leyó una entrevista a Eduardo Galeano, en contra del neoliberalismo.
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NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El titular del MINGOB, Arturo Harding, dijo que respalda totalmente la versión oficial de la PN, en el caso
del Cmdo. Munguía y afirmó que se está realizando una investigación a lo interno de la institución. Aseguró
que este tipo de declaraciones (hechas por Cristián Munguía, hijo), empañan la imagen de la PN. (TV.
Noticias, Canal 2)
+El Vice Pdte., José Rizo, no cree que se deba destituir a Cairo Amador. (TV. Noticias, Canal 2)
+El procurador en funciones, Francisco Fiallos, dijo que va a estudiar el expediente sobre la venta de
ENITEL, donde se podría llamar a Byron Jerez para declarar como testigo en el caso. (100% Noticias,
ExtraPlus)
+La Iglesia Católica se pronunció oficialmente en el caso de COPROSA y dijo que ésta no es una ONG,
sino parte de la Iglesia, por lo que no necesitan personería jurídica. (Telediario 10, Canal 10)
+El ministro de gobernación, Arturo Harding, dio a conocer que la Cancillería entregará a la OEA el informe
conclusivo sobre el caso de las armas. Este será entregado a más tardar el 27 de mayo. (Telediario 10,
Canal 10 / Noticias 12, Canal 12)
+Hoy (viernes) se presentará a declarar, ante los Juzgados, el Cmdo. Francisco Bautista, quien no acepta
la acusación de Cristian Munguía (hijo) (Noticias 12, Canal 12)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Carlos Tünnermann aseguró que sus múltiples ocupaciones no le permiten asumir el cargo de interventor
en los bienes de Byron Jerez y otros en el caso del camionetazo. (R. La primerísima, Sin Frontera, El
Not. / R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El juez Sabino Hernández dijo que no entiende porque BellSouth no le ha enviado el reporte de llamadas
que recibió el Cmdo. Christian Munguía, antes de morir. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El magistrado de la CSJ, Armengol Cuadra, dijo que la Comisión Jurídica, creada por el Pdte. EB, no tiene
nada que ver con la CSJ. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El Vice Pdte., José Rizo, confirmó que varios funcionarios del gobierno solicitaron al Vaticano la
destitución del Cardenal MOB, pero que no fue por órdenes del Pdte. EB. (5 en punto, La Corporación)


